Logopedia en la
primera infancia
Nuestras ofertas en el ámbito de terapia y asesoramiento incluyen
los siguientes servicios:
• ergoterapia
• asesoramiento familiar
• pedagogía curativa en la educación temprana
• logopedia en la primera infancia
• asesoramiento de madres y padres
• neonatología
• fisioterapia
• programa schritt:weise
• terapia psicomotriz
Todos los detalles sobre nuestros servicios en el ámbito de vivir,
trabajar y ocio puede encontrarlos en www.arkadis.ch.

Olten
Stiftung Arkadis
Aarauerstrasse 10
4600 Olten
Teléfono 062 287 00 00
Fax 062 287 00 16
arkadis@arkadis.ch
www.arkadis.ch

Breitenbach
Stiftung Arkadis
Heilpädagogische Beratungsund Behandlungsstelle
Fehrenstrasse 12
4226 Breitenbach
Teléfono 061 781 33 54
hpd.bb@arkadis.ch

Logopedia en la primera infancia
Normalmente los niños aprenden su lengua materna con aparente
facilidad. Pero ese proceso tan complejo no siempre transcurre sin
perturbaciones.
Si los niños no hablan o hablan mal o si los padres se preocupan
por el desarrollo del lenguaje de los niños pueden ser aconsejables clarificaciones y asesoramientos por un logopeda. Si es necesario, un tratamiento puede ser muy importante para el futuro desarrollo del lenguaje.
Nuestra oferta
• aclaraciones acerca del retraso del desarrollo del lenguaje
• asesoramiento de los padres y otras personas de referencias importantes
• terapia del lenguaje si es necesario, individualmente o en grupos
pequeños
• asesoramiento y entrenamiento para responsables de grupos de
juegos, empleados de guarderías infantiles y otros especialistas
• ofertas de prevención como p. ej. entrenamiento de padres
Para quién
Niños desde el nacimiento hasta entrar en la guardería con necesidades especiales de apoyo debido a retrasos o trastornos en el
desarrollo del lenguaje (comunicación, idioma, habla).
Inscripción
• padres u otras personas de referencia
• especialistas con el acuerdo de los padres
Costes
La oferta de logopedia en la primera infancia es gratuita para los
padres. La financiación se realiza a través del cantón.

